
R&S®TSE800: DVB-T2 para la serie 8000
La televisión digital con el estándar DVB-T2 se recibe en la actualidad en el Reino Unido, Italia y desde hace 

poco también en Suecia. Los sistemas de transmisión existentes de la serie 8000 pueden ampliarse fácil-

mente al nuevo estándar con la extensión del sistema de transmisión R&S®TSE800.

DVB-T2 – ¿una variante de DVB-T?
La denominación puede hacer suponer que DVB-T2 es una 
variante del DVB-T, sin embargo, como consecuencia de la 
estandarización a través del ETSI (Instituto Europeo de Nor-
mas de Telecomunicaciones), en el 2009 se afianzaron tan-
tas novedades que podemos hablar de un nuevo estándar. En 
comparación con el estándar DVB-T, el DVB-T2 ofrece:
 ❙ La codificación específica de programa y la correspondiente 
corrección de errores a través de múltiples conexiones de 
capas físicas PLPs (physical layer pipes) en el TS (flujo de 
transporte)

 ❙ La posibilidad de optimizar el rendimiento evitando los picos 
de señales, p. ej. a través de reserva de tonos (modulación 
apropiada de portadoras no utilizadas)

 ❙ La aplicación en escenarios MISO (multiple input single out-
put) con múltiples rutas de entrada utilizando el código de 
Alamouti 

 ❙ Posibilidades ampliadas para fijar los parámetros FFT (fast 
Fourier transform) y FEC (forward error correction) y mucho 
más.

Ampliación de los sistemas transmisores 
La extensión del sistema de transmisión R&S®TSE800 (FIG. 1) 
es apta para todos los transmisores de la serie 8000: para 
los transmisores en bastidor de la familia R&S®NV8000, los 
transmisores compactos de la familia R&S®SCx8000 y para 
los transmisores de baja potencia de la familia R&S®SLx8000. 
Los transmisores se adaptan al estándar DVB-T2 activando 
el R&S®TSE800 ante un excitador R&S®Sx800 o R&S®Sx801, 
o bien directamente ante el transmisor de baja potencia 
R&S®SLx8000 y transportando a través de una interfaz ASI el 
flujo de datos modulado I/Q que se necesita. La integración 
en un transmisor en bastidor se completa instalando la uni-
dad de control R&S®NetCCU800, a través de cuyo interfaz de 

usuario se pueden operar confortablemente todos los dispo-
sitivos integrados. Por consiguiente, los sistemas transmiso-
res ya suministrados se pueden ampliar fácilmente a DVB-T2. 
No es necesario efectuar cambios en el hardware existente, 
lo que garantiza la seguridad de la inversión. Varios clientes 
ya han utilizado esta confortable posibilidad de ampliación. 
Con el sistema R&S®TSE800, se puede también llevar a cabo 
el cada vez más demandado transporte de señal a través del 
protocolo de internet (IP).

El sistema R&S®TSE800 presenta una estructura de 19 pulga-
das con una unidad de altura y se puede operar no sólo a tra-
vés de la pantalla integrada, sino también a través del nave-
gador web (FIG. 2) o a través del SNMP (protocolo simple de 
administración de red). La estructura modular permite ade-
más la fácil ampliación con tarjetas de opciones, p. ej. con 
una tarjeta receptora que convierte al R&S®TSE800 en un 
retransmisor.
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FIG. 1 La extensión del sistema de transmisión R&S®TSE800 junto a un 

transmisor de baja potencia de la familia R&S®SLx8000.

FIG. 2 El sistema R&S®TSE800 puede operarse también a través de un 

navegador web.
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